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TÍTULO 

REVISIÓN DE LAS AYUDAS POR TRATAMIENTOS DE SALUD BUCODENTAL EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO DE SALUD DE 

CASTILLA LA MANCHA EN RELACIÓN A LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN SU TRAMITACIÓN Y FACTURACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Decreto 273/2004 define las actuaciones para garantizar la asistencia sanitaria bucodental de la población de 

Castilla La Mancha, con edades comprendidas entre los 6 y 15 años y personas discapacitadas sin límite de edad, así 

como los procedimientos para percibirlas.   

La Resolución del 6/11/2015, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria (DGAS), sobre Delegación de  

Competencias incorpora en la tramitación de este tipo de expedientes, informe propuesta previo, realizado por 

Gerencia de Coordinación e Inspección.  

Además, desde el 1 de Julio de 2016, se aplican las nuevas tarifas máximas para la prestación de determinados 

servicios de asistencia sanitaria a través de medios ajenos, lo que supondrá una reducción en la diferencia de 

precios. 

OBJETIVOS 

1) Comprobar si la realización, por parte de la Gerencia de Coordinación e Inspección, de informe propuesta previo 

a la validación de cada expediente (en relación con la indicación y realización del tratamiento)  ha producido una 

reducción del coste total.  

2) Analizar el impacto de las nuevas tarifas en el coste total del reintegro de gastos de este tipo de prestación.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Se han explotado los datos de la aplicación REIGAS relativos a ayudas por tratamiento bucodental, de los años 2015 

y 2016.  

Con el fin de comprobar el impacto económico de la Delegación de Competencias de la DGAS, se ha valorado el 

coste medio de los tratamientos bucodentales en el primer semestre de 2015 (cuando aún no intervenía la 

Gerencia de Coordinación e Inspección) y el primer semestre de 2016 (intervenía la Gerencia de Coordinación e 

Inspección). El gasto se ha  comparado, mediante test estadístico “t student”.  
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 De la misma manera, para objetivar el coste medio de las ayudas de tratamiento bucodental, antes y después de las 

nuevas tarifas máximas, se han comparado los datos de los meses de julio, agosto y septiembre de los años 2015 y 

2016. El gasto se ha  comparado, mediante test estadístico “t student”.  

Todos los datos se presentarán como promedio ± error estándar de la media.  

RESULTADOS 

El coste medio de los tratamientos bucodentales disminuyó un 17,3% en el primer semestre de 2016 respecto al 

primer semestre de 2015 (2016: n=619; 164,3±6,6; 2015: n=961; 366,8±11,8; p<0,05).  

El coste medio de los tratamientos bucodentales disminuyó un 28,0% en los tres primeros meses de aplicación de la 

nuevas tarifas respecto al mismo periodo en al año anterior (2016: n=50, 167±22,24; 2015: n=415, 232±13,55; 

p<0,05).  

CONCLUSIONES 

Nuestros datos han confirmado la utilidad en generar ahorro de la Resolución del 06/11/15, de la DGAS, sobre 

Delegación de Competencias. Esta medida por sí misma ha producido un ahorro del 17,3% respecto al mismo 

periodo del año anterior. Como limitación del estudio hay que tener en cuenta que no hemos comparado los 

diferentes tratamientos bucodentales por separado. En futuro esta valoración podría permitir valorar el efecto del 

informe propuesta de la Inspección Médica en función del precio de cada tratamiento (¿más impacto en los 

tratamientos más caros?).  

Nuestros datos han confirmado que la aplicación de las nuevas tarifas ha producido un decremento del coste 

medio de la ayuda del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. Como limitación del estudio hay que tener 

en cuenta que no hemos comparado los diferentes tratamientos bucodentales por separado y sobre todo que, 

debido a la reciente publicación de las nuevas tarifas, sólo hemos podido comparar el gasto de pocos meses 

(además hay que considerar que los usuarios pueden solicitar la ayuda durante un año después de la fecha de 

MITBE). En futuro será útil comparar una muestra  mayor. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Decreto 273/2004, de 9 de noviembre, sobre la prestación de atención dental a la población de Castilla La 

Mancha con edades comprendidas entre 6 y 15 años. 

2.  Decreto 34/2006, de 28 de marzo, de modificación del Decreto 273/2004, de 9 de noviembre, sobre la 

prestación de atención dental a la población de Castilla-La Mancha, con edades comprendidas entre 6 y 15 años. 



 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Tel.: +34 902 190 848 - fax: +34 902 190 850 / e-mail: sanicongress@faiss2016toledo.com / www.faiss2016toledo.com 

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER 
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4. Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. 

5. Resolución de 15/06/2016, de la Dirección-Gerencia, sobre las condiciones económicas aplicables a la 

prestación de determinados servicios de asistencia sanitaria a través de medios ajenos, en el ámbito de gestión del 
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